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Breve resumen: La presente expresión de interés introduce al estudiante en las 

tendencias actuales de análisis de los modelos de epidemias y dinámica de poblaciones 

desde el uso de técnicas estocásticas. Para ello, se desarrollan tres fases: 

(i) Una revisión de los fundamentos sobre cadenas de Markov en tiempo-

discreto y tiempo-continuo, los procesos Markovianos de llegadas (MAP), las 

distribuciones de tipo PH (phase) y las distribuciones cuasi-estacionarias de 

cadenas de Markov.  

(ii) El uso de los anteriores elementos en el estudio de los modelos clásicos de 

epidemias SIS (susceptible-infective-susceptible) con población finita, SIR 

(susceptible-infective-removed) con población finita y SIS con población no-

finita. En concreto, el interés está en determinar las distribuciones del tiempo 

hasta la extinción, el tamaño final de la epidemia y el factor básico de 

reproducción, entre otros descriptores.  

(iii) Un problema de investigación sobre epidemias, cuya dificultad sea accesible 

a la formación adquirida por el estudiante. Se prevé el estudio de la distribución 

de valores extremos en modelos de epidemias, es decir, un descriptor 

probabilístico apenas tratado en Biología Matemática que informa sobre el 

número máximo de individuos infectados durante el brote de una epidemia. 
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Información adicional: Tengo la intención de ofertar un curso en la Escuela JAE de 

Matemáticas sobre el tópico “Modelos Estocásticos y Aplicaciones”, preferiblemente 

en la semana 27 de Junio – 1 de Julio de 2016. 


